
 
 
 
 

ACUERDOS APROBADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 28 DE JUNIO DE 2016 
ACTA NÚMERO 18 

 
 
1. Se aprobó por unanimidad de votos el Acta número 16, correspondiente a la sesión 

solemne celebrada el 14 de junio de 2016. 
2. Se aprobó por unanimidad de votos el Acta número 17, correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada el 15 de junio de 2016. 
3. Se aprobaron por unanimidad de votos ocho anuencias municipales para diferentes giros. 
4. Se aprobó por unanimidad de votos publicar el dictamen de la Comisión de Hacienda y 

Patrimonio Municipales, en el cual informa que recibió para su conocimiento los 
informes contables y financieros rendidos por el Tesorero Municipal, relativos al mes de 
mayo del año 2016. 

5. Se aprobó por unanimidad de votos la tercera modificación del Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Monterrey, para el ejercicio 2016. 

6. Se aprobó por unanimidad de votos la integración de los ciudadanos Román Sabino 
Loredo Esquivel, Julio César Martínez Garza y Ruy Guerra González como comisionados 
ciudadanos en la Comisión de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública y 
Vialidad del Municipio de Monterrey, asimismo se llevó a cabo la toma de protesta 
correspondiente. 

7. Se aprobó por unanimidad de votos declarar recinto oficial la sala de sesiones del 
Ayuntamiento, para llevar a cabo una sesión solemne para la entrega del reconocimiento 
público ‘Miguel F. Martínez’, edición 2016, en el día y hora que convoque el Presidente 
Municipal a través del Secretario del Ayuntamiento, así como otorgar el reconocimiento 
público ‘Miguel F. Martínez’, a:  

 
1. Carolina Elizabeth Martínez Carrizales, categoría Preescolar Docente; 
2. Iris Amanda Charles Esquivel, categoría Preescolar Directivo; 
3. Héctor Azael Hernández Moreno, categoría Primaria Directivo; 
4. Magda Ordoñez Martínez e Idalia Garza Martínez (empate técnico), categoría 

Secundaria Docente; 
5. Juana Hilaria Villarreal Pérez, categoría Secundaria Directivo; 
6. Fátima Gabriela Lara Leal, categoría Educación Especial Docente. 


